
 

 

Actualidad Laboral N° 59 
Lunes 16 de noviembre de 2020 

Dirección del Trabajo emite dictamen sobre la ley de reajuste del Ingreso Mínimo 
Mensual y su efecto retroactivo 

 
1. Referencia 

• Mediante Ord. N°3071/030, de 13 de 

noviembre de 2020, la Dirección del Trabajo 

estableció el sentido y alcance de la ley Nº 
21.283, de 07 de noviembre de 2020, que 

reajusta el monto del Ingreso Mínimo 
Mensual, así como la Asignación Familiar y 

Maternal, y el Subsidio Familiar 
 

2. Marco Normativo 
• Art. 1 de la ley Nº 21.283: “A contar del 1 de 

septiembre de 2020 elévase a $326.500 el 
ingreso mínimo mensual para los trabajadores 

mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años 
de edad…” 
 

• Art. 50 del CT: “El empleador que abone o 

pague a sus trabajadores el veinticinco por 
ciento de lo devengado en el respectivo 

ejercicio comercial por concepto de 
remuneraciones mensuales, quedará eximido 

de la obligación establecida en el artículo 47, 
sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere. 

En este caso, la gratificación de cada 
trabajador no excederá de cuatro y tres cuartos 

(4,75) ingresos mínimos mensuales.” 
 

3. Contenido: 
• El dictamen se refiere a las repercusiones del 

efecto retroactivo que se concedió a la ley de 
incremento del Ingreso Mínimo Mensual (en 
adelante IMM) y las otras prestaciones 
reguladas, respecto de distintos aspectos 
remuneratorios de la relación laboral: 
 

• (i) Sueldo base: El dictamen señala que, 
respecto de aquellos trabajadores que son 
remunerados exclusivamente con un sueldo 
base equivalente al IMM, junto con el sueldo 
base actualizado que corresponde al 
trabajador en el mes de noviembre, el 
empleador deberá pagar la diferencia entre lo 
pagado en los meses de septiembre y octubre, 

y el mínimo legal vigente a esa fecha, que 
corresponde a $6.000 por mes. 
 

• (ii) Gratificación legal: El dictamen advierte 
que el nuevo Ingreso Mínimo Mensual 
también repercute en las gratificaciones 
legales pagadas de conformidad al artículo 50 
del Código del Trabajo, ya que el tope del 25% 
de la remuneración se mide en Ingresos 
Mínimos Mensuales, por lo que será necesario 
reliquidar la diferencia generada en los meses 
de septiembre y octubre respecto de los 
trabajadores cuyas gratificaciones están 
sujetas al tope legal. 
 

• (iii) Cotizaciones de seguridad social: En 
uno y otro caso, la aplicación de la ley 
supondrá un aumento en las remuneraciones 
imponibles de los trabajadores, por lo que 
será necesario reliquidar y pagar las 
cotizaciones previsionales correspondientes. 
 

4. Importancia del Dictamen: 

• El dictamen realiza una necesaria 

clarificación sobre la repercusión del efecto 

retroactivo de la ley que reguló el incremento 
del Ingreso Minimo Mensual y las otras 

prestaciones contenidas en la ley, lo cual 

resulta necesario debido al carácter 
excepcional de dicho efecto.  

 
• En concreto, levanta una alerta sobre una 

deuda en materia de remuneraciones y 
cotizaciones previsionales que se genera a 

partir de la ley, y que podría incidir en la 
configuración de la sanción de nulidad del 

despido.  
 

• También tiene un efecto en el cálculo de las 

gratificaciones legales y, en caso de no 

generarse la adecuación,  podría incidir en la 
opción por el artículo 50 del Código del 
Trabajo.   

 
 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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